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Introducción: El linfoma testicular es una patología infrecuente, correspondiendo al 9% de los cánceres testiculares,
presentándose más frecuentemente entre los 60 a 80 años (25-50%). La presentación clínica más frecuente es el
aumento de volumen unilateral e indoloro. El tipo histológico más común es linfoma difuso de células grandes B (60-
90%). La orquidectomía radical asociada a quimioterapia y radioterapia es la primera línea de tratamiento para los
pacientes con enfermedad limitada.
Material y Método: Estudio retrospectivo descriptivo. Se revisó la lista de pacientes ingresados al SIGGES como
tumor testicular entre enero 2005 a abril 2011. De los pacientes con diagnóstico histológico e inmunohistoquímico
compatible se registraron las características epidemiológicas, estudio, manejo y sobrevida. Posteriormente se rea-
lizó un análisis de la base de datos con el programa estadístico spss 13.0®.
Resultados: De un total de 299 pacientes con el diagnóstico histológico de cáncer testicular, 8 pacientes fueron
diagnosticados como linfoma testicular confirmado por histología e inmunohistoquímica. El promedio y mediana de
edad fue 52 años y 47 años (18-73) respectivamente. Tres casos (37,5%) correspondieron a presentaciones secun-
darias. En 6 de los casos (75%) el testículo afectado fue el derecho. Histológicamente, el 63% correspondió a
Linfoma difuso de células grande B. Clínicamente, el todos los casos se presentaron con aumento de volumen y con
marcadores en rango normal. En 7 casos (87,5%) el diagnóstico y manejo inicial fue mediante orquidectomía radi-
cal, y en un caso por biopsia testicular, con orquidectomía posterior. 3 casos presentaron diseminación. En 7 casos
se realizó quimioterapia adyudante. La mortalidad fue de 38% con un seguimiento promedio de 17 meses (5-59
meses).
Conclusiones: El linfoma testicular es una patología infrecuente y de mal pronóstico. El diagnóstico histológico es
fundamental para el diagnóstico, ya que las terapias adyudantes difieren del manejo clásico de los tumores testiculares.
En ese sentido la inmunohistoquímica es de vital importancia para diferenciar los tipos histológicos.


